
 
 

 

Fiesta Rewards premia la lealtad de sus socios y los invita a la 

gran final del Futbol Americano 

 

Ciudad de México, 22 de octubre 2018.- Fiesta Rewards, el programa de reconocimiento al viajero 

frecuente de Grupo Posadas y uno de los más importantes de la industria turística en México, premia 

la lealtad de sus socios con “El Pase Completo de Fiesta Rewards” la promoción que celebra su 

pasión por el deporte con la oportunidad de ganar un viaje doble a Atlanta para la fiesta más grande 

del futbol americano.  

Para participar, los socios deben hospedarse 2 noches o más en nuestros más de 170 hoteles de las 

marcas: Live Aqua, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Inn, Gamma o one, e intercambiar sus 

puntos: 

• 1000 puntos equivalen a 1 boleto para participar 

• 2000 puntos equivalen a 2 boletos para participar 

O realizar sus pagos con la tarjeta Santander Fiesta Rewards y por cada $10, 000.00 MXN de gastos 

podrán obtener un boleto.  

La vigencia de la promoción es del 15 de octubre al 12 de diciembre de 2018. El sorteo se llevará a 

cabo el próximo 12 de diciembre y el ganador será acreedor a un certificado de viaje doble que incluye: 

• Transportación aérea Ciudad de México - Atlanta - Ciudad de México 

• Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto 

• 3 noches de hospedaje del 1 al 4 de febrero de 2019 

• Acceso al evento 

• Kit de regalo 

• Seguro de asistencia al viajero 

• Manejo de equipaje 

• Asistencia del personal de Grupo Mundomex durante toda la estancia 

 

El ganador se dará a conocer el 14 de diciembre en los diarios El Universal y Excélsior.  

Los socios Fiesta Rewards pueden consultar la página web 

https://www.fiestarewards.com/pasecompleto  para conocer todos los detalles de esta campaña, 

incluyendo bases y folios participantes, así como términos y condiciones.  

Este año, Fiesta Rewards cumple 30 años de conocer y reconocer la lealtad de los huéspedes de los 

hoteles de Posadas, y este sorteo es un claro ejemplo de esta gran trayectoria. 

 

https://www.fiestarewards.com/pasecompleto


 
 
 

Acerca de Posadas 

Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con más de 170 hoteles y más de 27,000 

habitaciones en destinos de playa y ciudad ubicados en todo el territorio nacional. Gracias al posicionamiento de sus 

marcas Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Inn, GAMMA y one. Posadas es una 

empresa mexicana con gran reconocimiento internacional. Posadas también es propietaria de Fiesta Rewards, el 

programa de lealtad más importante de México, así como sus clubes vacacionales a largo plazo: Live Aqua Residence 

Club, Fiesta Americana Vacation Club, Re_set y Kívac, un plan de prepago de viajes. Posadas cotiza en la Bolsa Mexicana 

de Valores (BMV) desde 1992. Para más información, visite: www.posadas.com 
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